
Dorado Azul

Resumen del producto

El Dorado Azul es un aceite esencial cultivado y 
destilado a partir de una sola especie de planta 
aromática oriunda de Ecuador. 

Historia del producto

Gary Young redescubrió el Dorado Azul en 
Ecuador durante uno de sus viajes en busca 
de más tierra de cultivo para cultivar plantas 
destinadas a la producción de aceites esenciales. 
La fuerte naturaleza aromática de la planta hizo 
que Gary detuviera el vehículo en el que viajaba 
y que estudiara la planta más detenidamente. El 
aceite esencial de Dorado Azul es el resultado del 
redescubrimiento de Gary.

El Dorado Azul es una planta que crece a una 
altitud de casi 4.000 metros y está lista para 
producir aceite cuando las hojas de la misma, 
normalmente verdes, adquieren un tono morado. 
Los tallos de 2,54 cm se cortan y se preparan para 
su destilación en la granja ecuatoriana de Young 
Living, Finca Botánica Aromática.

Este aceite esencial ecuatoriano contiene altos 
niveles de beta cariofileno, que  ayuda con las 
funciones respiratoria y digestiva normales. El 
aceite esencial de Dorado Azul puede aplicarse 
sobre la piel para aliviar pequeñas molestias. 

Principales ingredientes
+ Aceite esencial de Dorado Azul de calidad 

terapéutica (Therapeutic Grade™) de Young 
Living.

Principales beneficios
El aceite esencial de Dorado Azul puede 

aplicarse sobre la piel para aliviar pequeñas 
molestias.

Modo de empleo

Diluir 1 gota de Dorado Azul con 1 gota del 
Complejo de Aceite Vegetal Mejorado V-6™ o con 
aceite de oliva.

Aplicar sobre el área deseada según sea 
necesario.

Aromatizador: Difundir durante 30 minutos tres 
veces al día.

Precaución

Puede producir sensibilidad en la piel

Mantener lejos del alcance de los niños. Si 
está, dando pecho, embarazada, toma algún 
medicamento o sufre alguna condición médica, 
consulte a su médico antes de utilizarlo.
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